INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
05 DE FEBRERO 2019
ww.liceolosangeles.org
Circular No. 001
Estimados Padres de Familia y Estudiantes Liceístas 2019.
Cordial Saludo
Queremos darles un saludo de bienvenida y agradecerles la confianza depositada en nuestro Liceo.
Las directivas, docentes y personal liceístas estamos muy felices de contar con sus hijos para este año.
Que Dios nos ilumine a cada uno de los integrantes de la familia liceísta para guiar a sus hijos por el camino del
conocimiento y fortalecimiento en valores.
Esperamos trabajar en equipo para que al finalizar contemos con estudiantes integrales que serán ejemplo para la
sociedad.
El ingreso de todos los estudiantes es el 06 de Febrero en el siguiente horario:
GRADOS
ESTUDIANTES
HORARIO
Bachillerato
(Antiguos y Nuevos)
7:00am a 12:00am
Preescolar
(Antiguos y Nuevos)
8:30am a 11:00am
Primaria
(Antiguos y Nuevos)
8:30am a 11:00am

LUGAR DE INGRESO
Patio
Sede Preescolar
Patio

1. Para retirar los estudiantes de grados Preescolar y primaria deben presentar el carnet obligatoriamente, favor
tener paciencia para recibir el estudiante durante esta semana.
2. En cada puerta encontrará un cartel que indican los cursos que salen por cada una de ellas, favor verificarlas a
primera hora, el día miércoles.
Agradecemos su colaboración y apoyo.
Atentamente
DIRECTIVAS
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